
POLITICA DE PRIVACIDAD EsNuPI 
 

La Fundación Española de Nutrición (FEN) y la Fundación Iberoamericana de Nutrición (en 

adelante, FEN y FINUT) ponen a disposición de los usuarios de la página web 

www.estudioesnupi.org   (en adelante, también el Sitio Web) la presente Política de Privacidad, 

con la finalidad de ofrecer información sobre cómo tratamos sus datos personales y protegemos 

su privacidad e información. 

 

FEN y FINUT cumplen con la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuyo objeto 

es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las 

libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e 

intimidad personal. 

Los datos de carácter personal que se recogen a través de los formularios de registro de usuarios 

del Sitio Web se incluyen en fichero automatizado personalizado. La recogida y el tratamiento 

de los Datos de Carácter Personal tiene como finalidad el mantenimiento de la relación 

informativa que en su caso se establezca con FEN o con FINUT, así como la gestión, 

administración, información, prestación y mejora de los servicios que de ella se deriven. 

Para garantizar la seguridad de dichos datos, FEN y FINUT adoptan las medidas de índole técnica 

y organizativa exigidas en la ley arriba mencionada, evitando su alteración, pérdida, tratamiento 

y acceso no autorizado. 

El usuario podrá ejercitar los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición. Para la adecuada gestión en el tratamiento de sus datos 

personales, FEN y FINUT tienen una Comisión de Privacidad a la que podrá acudir para resolver 

cualquier cuestión que precise, pudiendo contactar a través del correo electrónico: 

info@finut.org o bien fen@fen.org.es. Asimismo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia 

Española de Protección de Datos acerca de toda incidencia que pueda surgirle.  

Los datos de los responsables son:  

- Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT):  

o Avenida del Conocimiento 12, Edificio I+D Armilla PTS, 18016, Armilla 
(Granada) 

o CIF_ G-18956904 
o Tlf +34 958 16 73 62 
o Representante para el contacto: Miguel Fernández González 

 

- Fundación española de Nutrición (FEN) 

o Calle General Álvarez de Castro, 20 -1º planta 

o 28010 Madrid 

o CIF G 28915601 

o Telf. +34 914 470 726 

o Representante para contacto: José Manuel Ávila Torres 
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